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El pasado 15 de mayo de 2015 tuvo lugar en la sede
institucional de la UOC, la III Jornada de Abogacía Virtual. En esta ocasión el tema elegido fue
«Emprendimiento e innovación en la abogacía».
La Jornada, vinculada al máster universitario en
Abogacía (MUA) de la UOC, se ha convertido en
un referente en la materia y pretende, además de
ser un foro de discusión para abogados y otros
profesionales relacionados, proporcionar a los
estudiantes de nuestro máster herramientas útiles
para iniciar y gestionar su actividad profesional en
la nueva era en la que nos hallamos.
La Jornada fue presentada por Ana María Delgado,
directora de los Estudios de Derecho y Ciencia
Política de la UOC, Blanca Torrubia, directora del
máster en Abogacía de la UOC, y Jordi Estalella,
abogado socio de +MoreThanLaw y consultor del
MUA.
En la primera parte se presentaron las ponencias
«Claves para abrir y gestionar un despacho rentable» por Enrique Ceca, socio de Ceca Magán
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Abogados, y «Cómo contratan las empresas a los
abogados externos» por Carlos Vicente, abogado
y responsable de compras y contratación de servicios para Europa del Sur en DANONE.
Tras la pausa, en la segunda parte, Jordi Estalella
abordó «La innovación como estrategia de gestión
en los despachos», Ramón Ángel Casanova, consultor de la UOC y socio director de Casanova Abogados Herencias, «La especialización como estrategia
de negocio», y, finalmente, Paula Fernández-Ochoa,
socia de +MoreThanLaw, «Networking y redes sociales: hacer crecer la red de contactos y generar
oportunidades».
Las conclusiones y la clausura de la jornada corrieron a cargo de Blanca Torrubia.
Es una satisfacción para la UOC haber logrado
estar a la altura de los tiempos en la formación
de los profesionales de la abogacía y esperamos
poder continuar en esta dirección. Lucharemos
por ello.
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